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A puntes. La profe-
sora María Jesús 
Pérez Ortiz, du-
rante más de 30 
años catedrática 
de instituto en 

Martiricos y en Gaona, presentó 
el pasado martes por la tarde el 
que considera su libro más perso-
nal y uno de los más emotivos. 

‘Hoy es siempre todavía’, editado 
por grupo editorial 33, es una an-
tología de escritos de artículos de 
periódicos y revistas, ensayos y 
conferencias de esta filóloga, que 
los dio a conocer en el Club Medi-
terráneo, acompañada por el aca-
démico de la Historia Manuel Ol-
medo. Dividido en siete aparta-
dos, por el libro desfilan escritos 

relacionados con la Literatura 
pero también con el Pensamien-
to, la Historia y el Arte. De esta 
última temática ha rescatado tex-
tos sobre Pablo Ruiz Picasso, pero 
también sobre Antonio Montiel –
de quien publicó su biografía el 
año pasado– y de Félix Revello de 
Toro. 

El libro está ilustrado con mag-
níficos dibujos de Idígoras y Pachi. 
La presentación corrió por el ya 
mencionado Olmedo, sin duda, 
uno de los más importantes refe-
rentes de la cultura malagueña. El 
autor del epílogo es Andrés García 
Maldonado, asimismo, académico, 
historiador y presidente de la que 

fuera de la Asociación de la Prensa 
de Málaga y de Andalucía. 

María Jesús Pérez Ortiz es filó-
loga, crítica literaria, articulista, 
investigadora y escritora. Su voca-
ción fue la docencia, que ejerció 
durante más de treinta años como 
profesora de literatura y su pa-
sión, la investigación. Ha desarro-
llado una muy variada y fecunda 
actividad creadora como poeta, 
narradora, crítica literaria y articu-
lista, tanto en medios de comuni-
cación regionales como naciona-
les. El evento, que contó con gran 
afluencia de público, tuvo lugar 
en el Salón de la Rosa de los Vien-
tos del Real Club Mediterráneo.

Andrés García Maldonado, Ángel Rodríguez Cabeza, María Jesús Pérez Ortiz, Manuel Olmedo 
y Eduardo Cestino.
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Marisa González, Ana Altamirano, Inés Robledo, María Jesús Pérez Ortiz (la 
autora), Mirentxu de Haya y Silvia García.
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 Instagram: @emi_lestillo

Carmen Sánchez , Inmaculada Salcedo, Carmen Sánchez Fernández y Javier Herrera Briones. María José Marqués, Marta Vila, Cristina Bordallo y Nicolás Cabello. 

Marino Martínez, Pepe Sánchez, Martín Quílez, Antonio Montiel y Andrés García Maldonado.

María Jesús Pérez 
presenta su libro 
‘Hoy es siempre 

todavía’ en el Club 
Mediterráneo

LA MIRILLA

El acto reunió a numeroso público.


